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CUENTOS DE TfiHEJAPA 

The  stories collected here aretr nscribed diractly 

from ttjpes recorded in December,  1953.    These  stories 

were related by Alonso Hernández Ch'en,  age 17,   of the 

Parnje Xoleg (La Cariada),   in Tenejapa. 

All of the  stories in this series were  recorded   first 

in Tzeltal n.nd then in Spanish.    The Spanish versions, which 

".r•••   tr nncribod  hers,   r?.re  uyu-illy much  ohor •';••".: r t,h-<n   bhe 

Tzelt^l. 

Alono o has finished thn   sixth gr.nde  of school  in i>m 

Cristobal,  working both at  the   "Internado"  ^nrl the   DTI, 

He  is abls  to write  in Tzeltal and in Spanish.     All of the 

other members of his family (father, mother,   brother and 

two  sisters living)   speak only Taeltal. 

Several of the etories of t >is collection aro parts of 

longer, moro  involved stories* 

A phrase-by-nhraee tr mslution of the Tseitrl versions 

of theae stories is being prepared, and come of iho stories 

may be amplified by going to the father for his versions of 

the stories. Ultimately, an aocurateTzeltnl-Spanish version 

of the stories v/ith explanatory notes and commonto.ry on the 

culture! content is envisioned» 

John V.  Baroco 
April 10,  1959 
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Reel I - Cuento del Sol (side 1 in fJ¿eHiaa»..j£4LLow±na' •agaaasy.-: 

Ahora lea voy a empezarle a decir en español el cuento de 

Tenejapa que antes cuentan sobre el Sol. Antiguo de los 

abuelos de Tenejapa dicen que el sol era dios de todo, del 

mundo, que es el gran dios que se proteje cuando el día 

sale y amanece y rezan cada día y cada maFíana cuando se 

atardece, se oculta el sol, lo re§an con incensio. Ese sol 

creen que cuando nició era un niño que trabajaba, llevaba 

a sus hermanos mayores a trabajar y ahí no enseriaba a tra- 

bajar sus Jwrm-initos, ese sol, sino que lo pagaban los 

hermanos mayores y así entonces el sol lloraban bastante, 

sufriendo mucho de molestar con sus hermanos mayores. 

usos hermanos mayores cuando están trabajando 

duros dice que el sol nada más estaba ju, ando desos, ahí 

con ellos en sus trabajos. Pero el sol, ese chiquito o 

niño chiquito le dicen ese sol, pero namás dormía ahí ese 

trabajo, no ayudaba a sus hermanos mayores, y entonces em- 

pezaron a ponerse acuerdo los hermanos mayores, y se lo 

pegaban, lo echaba, este, piedras en la carra, y así cuando 

llega en su casa el sol llora. Llegaba, llegando a quejar 

con su mamá:  "Mira mamá, me molestaba mucho mis hermanos 

cuando voy a trabajar con é*l".  "iAhí  ¡Qua me importal 

Es qua til eres jaragán y no cumples que te dicen tu hermano 

porque no puedes trabajar , y ¿cómo vas a aprender a trabajar 

si no aprendes cómo trabajan tus hermanos mayores?". Dice 

que así lo decía su mamá. 

Pero el sol, así como no locuraplieron su queja a 

su mamá ese sol se empezó, este, a llorar amargamente y no 
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I podía aguantar cada día cuando se van a trabajar con sus 

hermanos. Así, cuando se va crac....cuando se viene 

creciendo el sol dicen que cuando se vnn a trabajar con 

sus hejnmanos y luego esperan en el camino, luego esconden 

y se convierten como diablos a molestarlo, a espantarlos 

en el camino, y lue^o el sol no sabía donde están sus 

hermanos.  Luego lo asustan, ya no pueda :¿,yantar y en- 

tonces lloraba bastante cuando era chiquito. 

Y al día siguiente dice que fueron al bosque con 

sus hermanos mayores y ahí vieron colmenas con llenos de 

mieles. Entonce, despué*s que ya le vieron eso se fueron 

a avisar a sus mamá a los mayores grandes:  "Mira, mamá, 

vimos colmena con'mis hermanitos, que es muy grande, está 

en el punto de los árboles", le decían su mamá.  "¡Ah, qué* 

buenol Entonces se van ir traer mañana", dice que dijo se 

mamá.  "No, porque...sí, vamos ir'a traer, porque mis her- 

manos me dijo que sí podemos 3ubir", dice que dijo el chi- 

quito también.  " jAh, que" te importa, lagañosa! No te in- 

teresa, yo salo voy a ir a bajar, y tri quádate aquí", le 

dijeron al pobre chiquito. 

Y como ese chiquito, o sol, no podía, este, ir con 

sus hermanos, no lo llevaban, pero se fuá siempre con sus 

hermanos mayores a donde estaba colmena. Y cuando llegaron 

ahí en la colmina, oolmena, rticen que subieron también los 

hermanos mayores a donde están«i» los árboles grandes que 

está el colmena. Entonce nada más subieron los hombres 
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mayores a bajar hasta el punto de árbol. Como los hermanos 

mayores no quería...no querían dar sus colmenas también sus 

hermanitos, luego salo empezaron a comer allá, sólo querían 

estar solos en el punto de cerro, y el chiquito, o e\  sol, 

pidiendo estaba:  "Mi hermano, dame un pedazo también de 

miel", dice que así decía, gritando abajo del árbol.  "Sí, 

te voy a dar, pero namás que no se puede comer", dice que le 

decían a los he uuu.nos mayores. 

Y esos hermanos mayores que están arriba puros 

ceras lo tiran abajo. Y esos ceras como no se podía comer, 

no comía el chiquito, salo comía, este, la cera. Pero en- 

tonce, pensó el sol:  "Como mis hermanos siempre están 

comiendo buenos allá, entonce voy a ver como lo voy a tumbar 

este árbol. Ojalá sea sí, por ahí se mueren ora", dicen que 

dijo el sol. Entonce, se empezó, este, juntar los ceras que 

todos lo tiran abajo, este el sol, este, los hermanos mayores 

del sol. Luego empezó a juntar los ceras. Entonce, lo masó, 

lo convertió comotuzas, lo hizo como tuzas, y después se fué 

a traer este, un palito, que ponen en sus dientes.. Y entonce " 

el sol empezó a soplar el, soplar esas ceras que s e había 

formado como tuzas. Entonce, como este, sus hvrmanos mayores 

que están arriba: "¿Qué haces, ¿ihut?" le dijeron.  "No hago 

nada.  Sino que estoy esperandoque me dan, que me den la miel", 

dicen que dijo.  "jAh, buenoi Te voy a dar". Y esos hermanos 

lo tiraban mucho, este, ceras abajo. Y entonce, el chiquito, 

ya que estaban formados los tuzas, luego se metieron en la 

ráiz a tumbar el árbol grande donde está el miel. Y entonce 



los tuaas lo empezaron a roer en las raíces de los árboles. 

Y esperando el momento se tumbó" los árboles y ahí se murie- 
•4; 

ron sus hermanos mayores. 

Y cunndo se regresó en su casa ese sol, llegó 

hablando su mamá:  "Mamá, fíjate, ¿dónde se quedó mis 

hermanos? No me di cuenta donde se fueron, porque la 

colmena que se subieron a bajar no me querían dar que yo 

como también.  Sólo estaban comiwndo solos".  "jAh, qué* 

me importa!  Es que lo mataste tus hermanos mayores. 

Quiensabe cómo lo hioiste. A lo mejor 1. tiraste en el 

punto del árbol cuando se subieron", dicen que decía su 

mamá al sol.  "No, gcómo yo podía matar yo mis dos her- 

manos porque son mayores? Al contrario, me quieren matar 

a mí", dice que dijo el sol.  "Entonce, desgránalo un 

mazorca y vete a poner en la canoa, a ver si por ahí se 

asoman mis hermanos.  Crei que se quedaron paseando, 

quiensabe, porque no me invitaron cuando se bajaron a, 

en la colmena", dicen que dijo su mamá el sol. 

Entonce, este, la mamá del sol cumplió que dijo 

ese chiquito. Luego empezó a des ranar esta, el máiz, y 

se fué a meter en la canoa. Después tocó la canoa y ahí 

se asomaron los animales, como leones, como gato, como 

gallina, como conejo, y pájaros, que se asomaron en la 

vista de la mamá. Entonce vino...este...el chiquito: 

"Mira, ¿qué te pasó?" dice que dijo su mamá.  "No, es 
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que tu hermano lo mataste. Porque ¿acaso son mis hijos este 

que se asomaron? ¿qué no viste que son animales? No son sus 

hermanos". Dice que dijo. Lo regañaron a el sol.  wAh, si¿ 

usos son mis hermanos, porque así le castigué* porque me 

mole staban mucho. Bueno, ya quédate con esos mis hermanos, 

porque yo voy a subir al cielo. Voy a quedar como lumbre, 

cuidando todo el día, y así protejo todo mis hijos, que 

más tarde pueden gozar en la vida", lo dijo su mamá el 

sol. Entonce empezó" a llorar amargamente, este, la mamá, 

como sus hijos se habían muerto en los montabas, o se 

habían convertidos en animales y pensando estaba ella que 

no podía ya mantenerse sola porque ya no hay quien trabaja 

mucho, porque sus hijos mayores se murieron y se convertie- 

ron de animales, y así ya nadie tienen que mantenerse. En- 

tonce el sol, como ya se había subido al cielo, vid su mamá 

su sufrimiento s¡ue 3ra no podía comer, ya no podía quien, 

este, lo mantiene su mamá. Luego lo dijo:  "Mamá, ya que 

estoy muy contento yo en el cielo, puedes subir también, pe- 

ro nada más en la noche puedes alumbrarte, porque en el día 

no podíamos este, lumbrar dos.  S<5lo yo, porque lumbro bien, 

tengo, este, bien temperatura para calentar todo el mundo, 

porque yo no llora cuando se murieron mis hermanos. Tú 

que llorabas, tú  que llorabas mucho entonce mejor que en 

la noche, que así no se calienta nada, este, el mundo. 

Mejor aquí te puedes, 'podemos quedar también los dos. Yo 

lumbro en el día, tú  lumbras en la noche, y así podemos 

cuidar nuestros hijos que más tarde pueden nacerse en la 
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tierra donde nacimos. Mamá, mira, si quieres que tú" 

ayudas la3 mujeres que van a nacer y yo voy a cuidar los 

hombres en el día que trabajan siempre. Las mujeres que 

hacen cosas, que pueden producir el mundo", dicen que lo 

dijo su mamá el 30I. JSntonce, así quedaron, definitiva- 

mente, que cuentan los de Tenejapa, que por ahí saben 

todos los historias uue también pueden ser sus costumbres 

anti,.ruos UUü saben todos sus abuelos. 
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CUENTO DE LA LUNA 

Ora voy a decir en español que dije en Tzeltal. 

Antee los 'fenejapas que hoy también se rezan todavía que 

la luna era dios, que es la luna de toda el mundo, que 

le dicen Santa María también. Pero la luna, como saben 

que es dios, y lo rezan como piden su salud a las mujeres 

en cada noche, coiuo se duermen, que se   paoon faliíi de la 

noche y qua también sus hijas sepan trabajar piden favor 

la luna que sepan telar el hilo, que sepan hacer sus tra- 

jes para que no más tarde sean'trasadas también las niñas. 

Entonces sus papá, su m;;imá, ellos, también los niños se 

preocupan a preguntar porqué se rezan la luna.  Pero tam- 

bién su papá le pueden explicar se rezan porque cada noche 

puede, este, vernos, nos puedes ayudar.  Si viene una en- 

fermedad; si viene, este, una, un diablo, nos perjudica 

en la noche, ella nos proteja, dice sus padres los niños 

y las niñas. Entonces las niñas piensan a preguntar» 

"Entonces papá, mamá, ¿es preferible que también podemos 

rezar la luna? Porque ella nos ayuda entonces; dicen que 

así nos pueden salvar. Entonces, papá, dime como se reza 

también la luna y como se pide también los hijos," dicen 

las niñas. Así se piden. Rezándose se hace. Entonces, 

como la noche todo ella lumbra, pues así tenemos que rezar 

cada noché^que nos da salud y que nos da también, este sus 

hijos a las mujeres y que así es nuestros madres, que deci- 

mos Santa María, que es su mamá el sol. Antiguo que cuentan 



nuestros abuelos, dicen también  los hombres, o sus padres 

de familia. 

Entonce, este, la luna, como rezan de Tenejapa 

pidiendo favor que cuando se empieza embarazar las mujeres 

señalan también la luna que qué tamaño era cuando se empie- 

zan a embarazar. Y cuentan 9 meses y de esa luna dicen de 

Tenejapa que tienen que nacer también el ni'lo, como tamaño 

era la luna cuando se empezó" a embarazar la mujei-*. Y si 

el niño no nace como era la luna cuando empezó a vivir el 

niño, 3ü van a pedir a favor también que nazca luego y que 

nazca en felicidad, que no se muere de una enfermedad cuando 

tengan en sus casas. Y así pueden saber qua también los 

hombres y las mujeres, que es la madre de todas las mujeres, 

este, la luna, y más tarde podrán, este, llegar mujeres 

buenas también que se dicen de Tenejapa. Y todos de Tene- 

japa rezan la luna. Y todas las mujeres también pidiendo 

sus hijos que nazcan luego y que no se mueren a la hora de 

nacer también los niños. Y también la noche piden sus fe- 

licidades con sus hombres, con sus hijos y los hombres de 

su familia, todas las mujeres. Y cuando ya no vi=¡ne la 

luna, entonces dice: "La luna se fué, porque se fué a traer 

más niños para darnos a nuestros vientres", dicen que dicen 

las mujeres de Tenejapa. Pero así tienen de costumbre que 

así pueden rezar para que los mujeres de Tenejapa tengan 

todos sus hijos para producir más los hombres de Tenejapa. 

Y los hombres también rezan la luna pidiendo que tengan 

sus hijos, su mujer y diciéndole favor que no se mueren, 

que se crezcan bien a esos niños y que más tarde puede 
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tener sus hijos también, esas hijos que van a nacer. 

Entonce, luego que ya se han rezado así, y otro 

que dicen qae la luna tiene, tiene este, nagual, que es 

el conejo, que se puede mirar en la noche. Pero de Te- 

ñe japa saben que así tiene la luna.  Dicen que así tiene 

la luna. Dicen que es que nos salva en la noche, si nos 

encontramos un peligro en el camino o en los montañas si 

•Ludamos sn la noche el conejo o ou na uní, la luna, se 

puede, este, salvarnos, y asi dicen todos esos  hombres 

que andan de noche y las mujeres también, que siempre a 

veces se andan de noohe la pidiendo ayuda que su nagual 

la luna o el conejo pide, este, 

PIN 

* 
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COMO RUZAN AL üOL 

El sol dicen de Tenejapa que cuando sale, cuando 

amanece, oada día, y en mediodía también, que no se 

pueden andar los niñoas en mediodía. Y si se andan los 

niños en mediodía se agarran la calentura del sol, y 

se enferman. Pero como los hombres saben que se puede 

rezar el sol entonce se van an Teñe,-) apa a coa orar velas 

e incensio para implorar el sol que no se enfermen mucho 

y que se salvan de la calentura que se atacó en mediodía. 

Entonce los niños así tienen miedo de andar en mediodía, 

porque dicen sus papá o el sol que no puede -andar en 

mediodía. Y dicen también que en mediodía como un pollo 

el sol que es su alma de un día, de un niño. Entonce el 

niao así tienen miedo andar en mediodía, a la mejor que 

el niño puede agarrar su alma qiie coma el sol y así tienen 

miedo de andar en mediodía. EBOS padres de familia que 

cuentan de esa, dicen que es muy cierto, pero como los 

niños cumplen tambián,  que no deben andar en mediodía y 

también y a veces se enferman cuando los niños andan en 

mediodía. Y cuando los niñoas andan en mediodía se enfer- 

man, agarran calentura. Entonces el padre tienen que llamar 

un médico para pulsar qué enfermedad lo agarra en mediodía, 

üntonce viene el médico: "Ah, porHue se and<5 hoy en medio- 

día, por eso el sol es que estaba comiendo un pollo, y en- 

tonces este niño lo iba a este, a agarrar su alma que co- 

miera el sol. Pero como el niño saben que tienen su s 
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1 almas de un pollo le dicen en Tenejapa, entonce así tienen 

miedo de andar todos los días en mediodía. Y si hay un 

trabajo que todos sus padres están en un campo, pueden 

descansar en mediodía. Luego, cuando llega la una empiezan 

a trabajar otra vez con sus padres, y así no se enferman. 

Y cuando los hombres ahí en Tenejapa, dicen que no deben, 

•:j.st.; barí i- _;1 nol, por ue si s¡ burl-j al nol, s¿ ;au¿ren 

todos los niños. Deben respetur siempre, y también deben 

respetar sus papá, sus mamá, porque se distingue también que 

el 30l es el hombre que fundó" de todo de ese pueblo. Y 

tienen también de costumbre de rezar con incensio en la 

mañana, pidiendo felicidad, que pasan todo el bueno día en 

su trabajo, y también en la tarde, diciéndole al sol que se 

pasó" bien el día, que así serán de cada día pueden pasarse 

felices con sus trabajos, con sus hijos, con sus padres de 

familia, que también deben trabajar durante todos los días 

que el sol alumbra. Pero las mujeres de Tenejapa dicen así, 

que los niftoas lo consejan bastante, que no deben andar en 

mediodía porque en ese mediodía el sol siompre come, este, 

pollito, que son sus almas de un niño. Entonces ese niño 

así deben tener miedo, procurando cada día no andar en ese 

mediodía. Así tienen costumbre de Tenejapa. Rezar y gozar 

en la vida que se creen que así pueden salvar de una enfer- 

medad que piden ayuda al sol. 

PIN. 
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COMO PELEABAN CON LOS LADINOS, 

De Tenejapa dicen que la guerra que tuvieron antes 

con los ladinos a pelear, Tenejapa, la guerra que hici- 

ron con los ladinos, se controlaron en el paraje de 

POKOLUM que era guiado por un presidente que se llama 

TZABA'.  Ese presidente se controló para pelear que se 

llevaron a Ir:picha, con una aiuj^r que sieimre 3e fueron 

compañada con los soldados para pelear. DJ ahí, pero como 

los de... ladinos vinieron soldados con metralladora para 

pelear con los indígenas.  Como esa mujer era indígena supo 

comü) puede, e3te, detener el cañón que no dispara luego. 

Entonces se fué en un cerro donde siempre se ve perfecta- 

mente bien el cuerpo y empezó*, este a bailar con sus vellos 

de vagina para detener el cañón que no dispara a matar a los 

indígenas.  Esa mujer que siempre anda con los soldados de 

Tenejapa, ahí se pararon los, sus enemigos que son de Chiapa, 

Entonces, ya que como los soldados de Chiapas trajieron bas- 

tantes armas para defenderse de aquellos soldados y de Tene- 

japa no tenían muchas amas fuertes para defenderse ellos, 

sino que s<5lo llevaban palos, este, lanzas, cuchillos, para 

defenderse, sólo. Único armas que llevaban aquellos hombres 

de l'enejapa, Pero como esos soldados no pudieron asistir la 

guerra, se retiraron, sólo la mujer quedó haciendo esa forma 

para detener el cañón, y sólo bailar haciendo sus vellos largos 

de la vagina para detener el cañón que trajieron sus enemigos. 

Entonces, ya que así salvaron los soldados de Tenejapa, se 
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regresaron, salieron huyendo en el pueblo Tenejapa que era 

guiado con un presidente Tzaba'. Pero ese presidente, como 

vid a los ladinos de Chiapas quieren muchos soldados y tra- 

jieron armas buenos para pelear contra ellos, le dijieron 

sus gentes que regresan a sus parajes y así quedó suspen- 

dido la guerra con los ladinos de Chiapa. Y entonces los 

ladinos de Chiapa se fueron a Tenejapa con todos sus armas, 

bien ;.>-..ra *Iur la ¿uerra con el presidente que 

de Tenejapa. Pero como el presidente ya se había huido por 

sus soldados, solamente fueron a POKOMJM, y los soldados de 

Trapicha se fueron hasta Canouc.  Ahí sostuvieron la guerra 

con los Cancuyuerosly entonces de Tenejapa se tuvieron miedo 

por los armas que no podían sostenerse de ellos, porque 

tienen armas así de débiles que no se pueden defenderse muy 

bien con los de Tenejapa.  Solamente que la mujer cuando se 

afrendaron con la guerra se salvaron por esos cosas que se 

empezó a bailar la mujer que no disparó el cañón. Y así 

saben que Tenejapa tiene sus historias de guerra también que 

tuvieron antes con los ladinos, sobre la cuestión de la gue- 

rra de terrenos. 

FIN 
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LAS MUJJiRÜS.Y LOG LECHES 

También de Tenejapa supo otro cuento que dicen que un 

hombre d¿  San Miguel y una mujer que se encontraron un león 

el camino que eran viajeros de San Cristóbal. Pero esos 

hombrea que encontró leones con sus mumeres, se.... el león 

los iban a comer, porque el león saben que es animal peli- 

groso quo come lay genbü,  y entonce los hombres con sus 

mujeres que se encontraron el camino, se espantaron por el 

león, y la mujer pensó que así deben salvarse, y luego se 

desnudaron y se empezó a bailar, así desnudo, y el león 

nada más quedaba viendo com hacía la mujer, y el hombre , 

como siempre tiene guitarra, empezó a tocar la guitarra para 

bailar su mujer, para bailar su mujer, y asó poco a poco se 

fué* haciendo fiestas de que se muere el león. La mujer 

siempre bailaba, con toda fuerza, brincando* para que el 

león se muera y después unos cuantas horas dice que el león 

se cayó en el suelo porque la mujer hizo, pensó de hacer esa 

cosa, como se puede desmayar el león. Y el hombre nada más 

quedaron viendo, suplicándolo a Dios qua así se pueden de- 

fenderse cuando se encune tran el león, y la mujer se fueron 

a...a este, a San Cristóbal, y se fueron a contar un pre- 

sidente que.era de aquí, se dicen que es de aquí de San 

Cristóbal. Y entonce la mujer dice que dijo al presidente 

que encontraban leones, que apenas salvaron porque pensó 

de hacer cosas que así se pueden matar el león y si hubie- 

ra no sabe la mujer lo habían matados con los hombres de 

que se encontraron león. Entonce el presidente como supo 
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que la mujer era que pens<5 mucho para defenderse a los hom- 

bres, dice que el presidente lo pagaron la mujer que lo ma- 

taron el león en el camino. Y así llegaron en Tenejapa a 

contar la mujer, y también sus compañeros, que siempre de- 

cían que así se salvan donde se encuentran leones peligro- 

sos que no se puede comérselos. Y entonce los hombres de 

ese Tenejapa supieron preguntar también que si es posible 

h?.cer bailes si sa encuentran leones, por ejemplo en las 

montañas.  Pero los de Tenejapa que tantos piensan que en 

el pueblo taoibién existen leonas pero no se han contrados de 

deveras. Pero los de San Miguel los...con sus mujeres siem- 

pre saben que así sucedió antes sus compañeros, que la mujer 

es una que supo pensar que el baile lo hizo paque se muera 

el león, y sobre esos cuentos sabe todos el pueblo que en 

Tenejapa que así siempre dicen a sus hijos que no se pueden 

andarse solos, siempre con mujeres, porque así, donde se 

encuentran leones peligrosos deben hacer lo mismo como se 

hizo una mujer antee que iban a matar los leones. Y sobre- 

todo, queno se puede, este, matar leones si tienen machetes, 

porque el lean, dice que no se muere con machetes. Lo a- 

garra el leó*n, pero si se desnudan la mujer, bailando que 

mira el le<5n, y después se va desmayando, y así se termina 

la vida un lean cuando se encuentra en caminos peligrosos. 

PIN 
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EL TECOLOTE Y LA MUJER 

Cuantos que dicen de tecolotes en Tenejapa: 

Cuando una mujer queda sola en la casa y dicen que 

viene el tecoloto, tecolote a llevar fn la cueva, y de ese 

tecolote dice unos cuantos días debe tener la mujer, y una 

semana ya puede tener su hifto y ahí esa cueva. Pero ese 

tecolote se va lejos, y a traer carnes que se coma la mujer, 

y ptiX"0, haciéndoles fuertes para pon.r sexual con la mujer. 

Pero esa mujer, como ya no soportaba esa cosa que hace 

sexual, siempre ya moría», porque ese tecolote dice cada día, 

cada noche, molesta la mujer, por eso ya no aguantaba. Y 

luego tuvo mujer tecolote, que es... que tuvo su hijo tam- 

bién. Luego una semana y entonces dice su hijo los teco- 

lotitos se empezaron a crecer con su mamá. Como el papá 

se va muy lejos a traer carne pa* que coma su mujer, y en- 

tonce empezó a platicar con su mamá esos tecolotitos:  "Mira, 

mamá, ¿dónde eres? ¿porqué eres tan grande? quu mi papá es 

muy chico y yo también voy crecer muy chico, pero, ¿cómo 

fué eso?"  "jAhl, mira hijibos, porgue tu papá en mi casa, 

en las 10 de la mariana me pasó a traer y aquí me trajo en 

la cueva, y ahora ya no me soporto de que tantos sexuales 

hace tu papá, y por eso ya no me aguanto y quiero ir en mi 

casa", lo decía a sus hijos esa mujer.  Como esa hombre se 

había ido muy lejos a traer vacas pa* qua coma su mujer en 

la cueva, entonce esos tecolotitos pensaron que sus sufri- 

mientos su mamá lo había tenido muchos, lo sintió que la 

mamá le molestaba mucho. Entonce, los tecolotitos lo sa- 

caron su mamá, y lo volvieron a dejar en la casa de su 
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papá esa mujer. Entonce la mujer, cuando llegó en au casa, 

ya no podía, este, trabajar. Ya no podía estar contenta y 

solo así la mujer puro sangre sale en sus vaginas, por haber 

hecho muchos sexuales con ese tecolote. Pero tecolote, 

cuando regresó en su cueva, sus hijos ya no lo encontró de 

nada, y tampoco la mujer, porqué se habían ya venido en la 

casa donde lo había llevado ese tecolote, entonce, dice 

ese tecolote volvió a ver donde lo había encontrado la mu- 

jer, y como ya se había muerto la mujer, no soportó de 

tantos hacer sexuales con ese tecolote, se murió pronto 

cuando se regresó en su casa. 

Entonce, ese tecolote, su carne que se fueron a 

traer y dice que ya no lo comieron, solo que so quedó y 

se fué* también a buscar otra mujer... muchacha que se pu- 

diera hacer sexuales con él. Entonce los tecolotitos que 

fuá que sacó su mamá se fueron huyendos, y ya no quisieron 

entrar donde se nació en la cueva.  Solo, se fueron buscando 

sus comidas. No lo sabían bien por dond¿ se fueron, pero 

la mamá sí, que vino a dejar en su casa donde la había 

llevado el papá y ahí se murió su mamá, entonces el teco- 

lote como ya no tenían que hacer sexuales con esa y se sa- 

lió para siempre a buscar otra mujer? pero como se sufría 

bastante ya no lo encontraba. 

A. ver. Dice otro cuento que el hombre lo estaba to- 

cando un violin en campo. Pero ese hombre el tecolote cre- 

yó que era mujer y lo quiso llevar otra vuelta en la cueva. 

Ser o como no era mujer, es^ hombre, y nada más lo dejó tra- 

bado en un árbol altos. Ese hombre se quedó sufriendo. 

Pero el tecolote se fuá huyendo, por de haber algunos lo 
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\   I 
disparó escopetas que se asustaron el tecolote. Y el hombre 

así salvó; ya no pudo llevarlo al cueva el hombre. Y así, 

esta tecolote ya no  encontró su otra mujrr y se regresó a 

su cueva. Cuentan que allí se murió por de haber no encon- 

trado ya para poner otro sexuales con la mujer. 

Y sus hijos, dice que también así se fueron muertos 

de haber matado con unos Chamulas, que también así iban a 

robar major.¡s, I'-íTO  como no sabían como ponerse sexuales 

el tecolotito, necesitaban que preguntar con otros tecolo- 

tes que pudiera enseñar también cómo se hace el sexual con 

mujeres. Y así, que no quisieron ensañarlo, lo mataron esos 

tecolotitos y se murieron en los cuevas los dos, aplastados 

con las piedras. Dicen así de Tenejapa, que así fué la mu- 

chacha que lo habían llevado antes, se murió sufriendo de 

tantos sangre que salía en su vagina, por de haber hecho 

sexuales diarios y cada noche con ese tecolote que lo llevó 

en la cueva. 

ÍIN 
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LAS ARDILLAS DE CílAMULA 

En Tenejapa dicen un cuento de Chamula. Dicen que 

un hombre "taba sufriendo de no poder crecer sus milpas. 

Entonces pensó el hombre ir en la cueva donde siempre lo 

sabían que hay diosa que se puede dar mujeres, que es la 

madre de una cosecha, qua es la madre de una cultura, dicen. 

Pero ese hombre llega a hablar en la cueva. Tocó la puerta 

da la cueva y salid una diosa de ahí. Le dijo: "Qué desea- 

bas?" le dijeron al hombre.  "No, es que estoy sufriendo 

de hambre.  No tengo Bfa que comer. Ya hace 5 días sin 

comer. Es que mis milpas no crecen para nada", dijo el 

hombre a una diosa. Entonce la diosa: "Entra.  Aquí te 

pueden dar la cosecha", le dljieron al hombre. Y se entró 

adentro en la cueva. 

Pero esa diosa, llamaron todos los madres de cultu- 

ras que se han guardado en la cueva y salieron. Le pre- 

guntó el hombre.  HMe gusta este muy clara".  "Ah, este 

claro, esta mujer claro, no es de una buena cosecha, sino 

que es helada, que se deshace las cosechas, que se perjudica 

siempre", le dijo. Entonces, efcte, el hombre pensó decir 

otra cosa. Entonce dijo la diosa:  "Si quiere usted esta, 

lo entrego aquí esa otra muchacha, porque ese es el diosa 

de todas las cosechas que puedes vivir con ella felizmente", 

le dijeron al hombre. Y cuando sales afuera, ya era clara. 

Sólo porque estamos adentro se ve así, quemados sus pieles. 

Pero cuando están afueras con ella ya puedes ver, te vas a 

gustar mucho a esta mujer", le dijo la diosa.  "Ah, bueno", 

dijo el hombre. Y salieron con ellas, ya que encontró su 
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mujer de la cueva, salieron afueraa, y la mujer se puso cla- 

ra. Y lo llevó en su casa, con mucho entusiasmo a trabajar 

en su campo. 

entones, Juntos con su mujer, que había sacado en la 

cueva, se empezaron a quebrar la tierra, y sembrar maíz, que 

lo tenía siempre. Entonce, como la mujer era madre de la 

cosecha o de la siembra se creció luego la milpa que lo sem- 

braron,  Luifjo se floreció y dio xilote, luogo .oe maduró con 

elotes. Y al siguiente mes estaban contentos en su casa. 

Y lue<jo que ya estaba... ya tenía ese elote, luego lo mandó 

su mujer ese Chamula: "Vate a traer, este, elobes para hacer 

tamales. Quiero comer tamales", le dijo 3U mujer.  n,Ta bue- 

no," dijo la muchacha. Entonces se fué a traer elotes. 

Como era madre de cosecha, dice que no lo, este, no lo pi?;- 

có nada de eso elote. Sólo lo había pilcado uno que se pu- 

diera producirse lo más. Sólo así se produzca todas las 

cosechas. Y entonce, como la mujer llevó bastantes elotes 

a su casa y llegó su marido.  "Y ¿porqué lo trajiste todos 

mis elotes? ¿Qué" no lo sabes que se va a madurar bien para 

comer nosotros?" le dijo su mujer.  "Ah, ¿pero acaso lo 

frraje todo? Nada más tinos cuantos matas lo corté'", lo dijo 

su esposa. 

Entonce el hombre Chamula lo empezó a pegar 3U mujer, 

con, fuerte y se salió sangre esa muchacha. Y luego que no 

tenía que... no tiene cosa que limpiar la sangre, agarró un, 

este, amolé, para sacudir su sangre de la nariz. Y como así 

creen que algunos esos uiáiz que salen así rosados o rojo, se 

¿icen que es su sangre la nariz de una mujer que se habían 
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sacado en la cueva. Y entonces la mujer, como ya tenía SUB 

hijitos, dos chamulitas y dos niríoas, que ya lo tenían cre- 

cido, entonce la mujer se fué en su familia donde se había 

salido. Como esos hombres no quería que debe estar en su 

oasa, lo sacó' huyendo a la pobre mujer y se fué donde se 

había venido la mujer. 

entonce nada más lo recibieron la mujer el diosa que 

está un el cerro,  Solo, este, la iaujer le dijieron que se 

pudiera entrar. Pero los dos muchachitos y muchachitas no 

lo dejaron entrar también, porque sabe que tiene efecto que 

hace diario que no se podoía donde vivir bien, porque se 

apestan los dos chiquititos. Por eso no lo dejaron entrar, 

Y esa diosa que did la mujer al Chamula, lu^go dijo a sus 

nietos:  "Mejor que tu papá lo pegó tu mamá". .Entonces, 

si tienes hambre, puedes comer elotes. Dame tu cabeza y 

t- voy a cortar", lo dijeron los chamulitas. üntonces lle- 

garon los chamulitas, lo cortaron su cabeza y lo pusieron 

en la cola; ya que el ano se fué en su cabeza y su mano se 

vué en la cola. Entonces, así dice que se lo convertieron 

en ardillas; se fueron en ardillas. Ya, este, para comer 

elotes a su papá. Y luego que tienen hambre se fueron pron- 

tos a la milpa de su papá, y.¡.al siguiente día ya no tenían 

que comer también el papá. 

Entonce, la diosa que did la mujer, sdlo recibid la 

mujer que se habían...que le habían pegado con su esposo 

lo dejaron en la cueva. .Entonce los chamulitas, se conver- 

tieron en ardillas, a comer elotes para siempre. Luego las 

ardillas se producieron así, que hoy es perjudicial de todos 

cosechas. 
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Y el hombre que se queda sufriendo solo de haber pegado 

su mujer, y entonce ya no tenía que comer tambián el hombre. 

Sufrieron de hambre. Como ese hombre se había puesto donde 

pedía su mujer, iban a ir allá de en la cueva de otra vuelta. 

Ya no le dieron, y se murió* devorado con un águilas que se 

llama Shick. 

FIN 
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EL TAKMU'-C Y LA MUJER 

Cuentos deTenejapa que dicen antiguos. Tenejapa 

dicen que en antiguos existió un gallo que trajo dinero a 

una casa cuando la mujer quería, que pedir su gasto para, su 

esposo. La mujer, cuando estaba su casa, ya tenía su esposo, 

ya estaba casado con un hombre, Pero cuando la mujer no... 

vid que el hombre no conseguía dinero para sostenerse ella, 

lusgo ounsó  buscr-.r un novio <.¡ui¿ ;.:e 11.? ma fr.llo rue tiene 

dinero que sólo cuando se va en donde se oculta el sol en un 

mar que ahí se trae platas para entriparla a ella. Entonce, 

la mujer pensó mejor que le haga su novio con ese Takmut, 

que dicen "Gallo del Mar", que también es un madre de la 

plata, que dicen loa hombres de Tenejapa. i;;sa mujer que 

quería dinero, su marido lo decía que durmiera pronto para 

que no  le diera cuenta cosa nuede ser más tarde, antes que 

se duerma» 

Entonces, el hombre cumplió que va a dormir pronto. 

Así dormía pronto cada noche»  Cada noche el hombre estaba 

durmiendo ya como a las 8  de la noche y a las 9 y a las 10 

de la neche llega el novio a entregar el dinero que trae del 

mar donde se oculta el sol. Entonce, la mujer decía que 

puede llegar diario o cada noche en la casa de ella pa' que 

así pudiera ganar más dinero a ella porque cuando se ponen 

sexuales con rüakmut o gallo, se sufre, y luego pide su sueldo 

que le pague de esa3 sexuales que hace el Taloaut. Entonce 

el Taloaut, o "(Jallo del Mar", se va cada tarde, cuando se 

oculta el sol que era un mar cuando ya no tiene el agua. Se 

vetodo el plata que trae en el mar. Luego cada noche trae 
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picoteado adentro de  su corazón,  y quiere...lo trae en su 

ala tambián unos cuantos platas para entregarlos su novio. 

Cada noche venía a hacer sexuales con la mujer, y cuando 

terminaba,  le daban el beso que le decía 9ra su dinero que 

puede   'tregarlo a ella.     Y luego así la mujer se acostumbró 

de tanto dinero para entregarlo el 'íakmut y le  dijera que 

llegara constante,  cada noche.    Y el hombre,  como sabí su 

mujer no dormía pronto,   pensó que  siempre hacía cosas su 

mujer,    entonce  el hombro,   como ya lo  sabía üU¿  no  dormía 

luego  su mujer so  costó luego,  lo cumplid que  la  dijo que 

puede  oosferas ya temprano,     "üstá bu-jno,  lo dijo el hombre". 

Se  acostó con su palo para ya después pegar el novio,  que más 

tarde  pueda entrar a hacer sexual con su mujer,    ¿ntonce el 

hombre   se  durmió,  esperando,   pero no estaba durmiendo,   sino 

que  estaba escuchanco que  se  puode hacer con su mujer.    Luego 

el hombre  estaba ya dispuesto cuando entró ese  Takniut en la 

puerta.     Llagó,   oate,   cantando al íakmut.    Entonce  la mujar 

abrió la puerca y entró el íakmut y creyó qua  su marido  se 

había dormido otra vuelta como  siempre.     Y el hombre lo... 

fiO?%a3&lfeC0^£roai£dfca]$&» eíi«frSObe.Aníjikf[tttá §$$$<£da&eháe#?<>n su 

comida primero.     La mujer dio todos,   su café su poaol,  lo 

tomó también el Talnaut.    Luego  se empezaron a hacer sexuales 

con la mujer,  y como el hombre lo dio cuenta que así hacían 

cada noche,   luego  se lo mandó a pegar el íakmut.     Sólo quedó 

la mujer y les iban a matar.    Pobre muchacha que  se había se- 

xuales con ese Takraut.    Hntonce la mujer decía:   "¿Porqué lo 

pegaste mi novio?    Porque él trae mucho dinero.    Mira mi di- 

nero,  si quieres ver mi dinero,  aquí está lleno un cofre de 
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puros platas," decía la mujer.  "Ah, pero ¿porgué no me 

habías dicho?" dijo el hombre.  "Pero esa qpnc cosa que 

hacen, eso no me gusta que pongas sexual con otro gallo, 

porque yo no soy gallo", decía el hombre. Entonces la mujer 

se empezó a llorar, porque lo habían pegado su novio, que 

era Takiaut, que le decían que es el madre del dinero donde 

se va a traer en el mar donde se ocultaba el sol. Y cada 

día quemo llagaba, robaba bastantes plantas ::ua se pudiera 

ser contenta la mujer. Y el hombre no podía sepultar su 

coraje; lo mató siempre su jnujer y se quedó' desterrado en 

la cueva donde se, donde no lo [jodian encentrar que el hombre 

lo había matado. Y el hombre sufrió máo tarde. IT o hay quien 

lo pueda sosten-r por dinero, porque ese hombra no sabía 

como puede conseguir dinero para comprar sus cosas o para 

comérselo, porque ese hombre está bien tonto. No puede, 

este, conseguir dinero. Por eso la pobre muchacha buscó 

otro novio que le puede entregar más dinero para sostener a 

su esposa. 

Y así £uá el cuento que dicen de Senejapa que 

todos los que todo de antiguo mujer, así hacía con un gallo 

que se llama Tatanut. Y por eso se sabe todos sus nietos 

con sus abuelos que se cuenta así de Tenejapa. 

FIN. 
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Cuento.de Tenejapa que cuentan cuando no sabían 

hacer sexuales con la mujer para producir más personas del 

pueblo deTenejapa* Ese hombre no sabía como se hace. Nada 

más se coge en sus partes que no se producen nada. Entonce, 

como la mujer decía que así se puede producir, que se puede 

tener nifíoas, no pudo más que preguntar a un dios. Entonce, 

1 s hombre siempre sufriendo estaban que no produzcan, que 

no naz haigan sus hijos. Y entonce, más tarde, como el 

dios ¿LUí   J1 uae  los inantló  con un nombra  y una raujor  oara vivir 

en el mundo y producir más gentes para que   se  puede  aumentar 

el pueblo 'üenejapa.    iintonce,   como los de  Chainula dice que 

luego  su ieron hacer sexuales con una mujer y luogo  se multi- 

plicaron,   Sü  propagaron de  todos al mismo  tiempo.    Ese  de Te- 

ñe japa se  turb<5 de mucho hacer sexuales con hombres y mujeres» 

Entonce,  hasta que un dios dijo que  en el cielo:   "Ve a ver 

esos hombres y mujeres de Tenejapa que.no  saben poner sexuales 

y ve  a decirlo que así se ponen a hacer sexualas con pene y 

la vagina de  la mujer",  le  dijo a 3U serviente Dios.    Entonce, 

el dios,  el que vino a decir,   se  vino en la casa de  la mujer y 

el hombre.     Y entonce  el dios ll=g(5 a hablar la mujer»     "Oye, 

¿dónde está tu esposo?" le dijo la mujer el dios.     "No, no 

está aquí,    üe fue a traer leña",  le dijeron.     "Ah.    Entonce, 

¿dónde  se fue?    ¿Será que  se fue muy lejos a traer lena?" dijo 

el Dios.     "No.    Es que  aquí nomás aquí.     Se va a dilatar bas- 

tante »  VOVqpB  siempre  dilata cuando  se va a traer la leña. 

¿Qué deseabas?",  preguntó" la mujer a ese hombre  que era dios. 

"Yo me mandó el Señor Dios que ¿que* le pasó ustedes que no 

se han producido nada y queya hace  tiempo se les mandaron 

aquí en la Tierra y no se han tenido hijos?", le dijo a el 
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mujer ese dios.     "No,  es que no sabemos cómo se puede.    Estamos 

haciendo sexuales,   pero nada más aquí en la iaano,  y también e-1 

hombre no lo sabe",  dijo al dios.  "¿Y no haga usted el favor 

para enseñarnos cómo  se hace para producir para tener hijos?" 

pregunta la mujer.     "¡Cómo noj"    Por eso el dios me ioandó y 

puedo yo ensebarle  ustedes,   pero  solamente porque  no está 

aquí su esposo para decirlo que  asi  se hace;»  dijo a la mujer 

el dios.     "Ah,   pero hoy  se  fue,   este,  mi esposo.     Pero quien- 

sabe   si regresará pronto,   porgue   siempre  dilata  cuando  se va 

a traer le lia",   dijo la mujer.     "'.ué,   entonce,   ¿puedo yo ense- 

riarle,  y cuando llega  tu esposo así lo debes mostrarle  como 

puedo decir",  le  dijo el dios,     ""i'a bien",  dijo la mujer.     Le 

invitó adentro de  eu casa a acostarse,   ponerse   sexuales con ese 

dios.    Y entonce,  lo dijo el dios:   "A.sí  se hace.     Guando viene el 

hombre   tu esposo,  a3Í 1 •  debes enseñar,   porque  aquí en la va- 

gina  se  produce  el hijo que  pueden tener más tarde  ustedes", 

le  dijo la mujer ase  dios.    Y entonce,   el dios cuando le en- 

seña,  ya lo había terminado.    Entonce  dijo:   "Mejor que  llega 

tu esposo,  así lo dabes mostrarlo aquí en tu vagina y también 

el hombre  de   su pene",  le  dijo.    Entonce  terminó a enseñar esa 

mujer que   se  había  puesto  sexual con ella,  y el  dios ¡miso  su- 

bir otra vuelta donde   se  había bajado.     Cuando  se  abrió la puer- 

ta le dijlsron:   "Ora ya no vienes.    ¿Porqué hiciste esa cosa? 

¿Caso te  dije  que  tií lo vas e  a use fiar?     ¿uuá no tu  di.je que  es 

su esposo,  pueden hacerse   sexuales entre  ellos?     Ora sí,  aquí 

ya no te  quiero,  que  puedes estar en tu lugar.     Vete  al in- 

fierno.    Ahí donde puedes cuidar más tarde que  los pegados 

hacen esos hombres;qputxaáxxtxxatfltxkiEgKRxcEaKxpagxáH    ahí debes 

regir que esos pegados,  debes castigarlos a 
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loa hombrea que más tarde hagan ese pegado", dijeron a ese 

dios que le había bajado del cielo, que vino a mostrar la 

mujer que no sabían poner sexuales con su esposo. 

Y ese dios que bajó al cielo, sa quedó" definitiva- 

mente en la Tierra y lo metieron al infierno. Ya no qui- 

sieron llovarlo el selor que lo había mandado ensebar o 

decir como se pueden sexuales con su marido la mujer. Por 

eso costumbre que dicen de Tenejapa que si algunos hombres o 

jóvoneu o ni ios (,ua >on^n sexuales, así qu¿ no llegan a ca- 

sar cuando muaren esos nombras que hacen pecados so vail al 

infierno, dice el üelor i,ue uataba antes, que era dios hiao 

pegado con una mujer. Ahí se les puede castigar a £1, por- 

que así que yo quiera el castigo de todos loa dioses que se 

ha xa mandado al cielo,  entonce el hombre dijo:  "Cuando 

llegó la mujer que se había ensebado el dios, luego sf¿ pu- 

sieron así tal como lo enseñó ese dios que oe vino al cielo. 

¿SI hombre aprendió luego ponerse sexuales con su hombres y 

tuvieron hijos.  Y así positivamente fueron aprendiendo que 

sus hij03 así ensebaban antes que no sabían. Poro como esos 

hombres luego se producieron de l'enejapa y dicen de los de 

Chamula que ya habían dispersado de todas partes de sus tie- 

rras como lanejapa 3e había sólo por no saber cosas como se 

producen luego y hasta que SSJ fue el tiempo que vino el dios 

a enseriarlo que también se quedó en el infierno que es el 

que 1 s castiga que todos los hombres hacen pegados era cas- 

tigado era castigado del dios • ue se llama al infierno. 

Así dio origen que dicen también de Tenejapa que no 

producían pronto y luego se supieron también a decir a sus 

hijos que así se producen ponerse sexuales entre pene y 
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vagina con una mujer que todos lo saben hasta la fecha, no se 

olvidan. Ya no hay quien los enseña y se multiplicaron todos 

los nombras en íTeneJapa que así dio* origen que no.....que esa 

puede producirse a los hombres de Tenejupa. Entonce, se cree 

también que de iEenejapa, vino de origen que se mandaron al 

cielo que era un dios que lo iaand<5 un hombre y una mujer que 

vino en la tisrra y que así fue dudas que no quisieron produ- 

cirse  luego. 

I 

PIN 
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Q EL DUKNO DSL CEKftO Dt GAMPAKACabW 

Eh Tertejapa, un paraje que lo hacia un hombre ;que/.queríw ^r 

a buscar onotes en los cerros» Entace oyó como.las doce djfi/j_ ¿ia 

tocando,  eute, la campana, ahí en el cerro, y s« fuw ace3p%dx*clo. 

;reyo que t&staba  s^lo en el pueblo y no ehi casas cerca á0B¿e es^ 

taba la cantina.    Y entonce encentro la  cwnap&na ese boa^r,- ^ ^a 

cucVti y  vio -niic  ahi  eiti-i   la c.upaiui   cu ^ico  t..r¡o)'.   ~o/L   s,    ^^na 

mucho.     Que  entonce el hombre quiso ir a ti-ccir con stf Ci,ti3ü de 

ha-la ¿.ara   saber  si esa c&r.,,&na que  teco hace moroenif^    y  si  eaa 

oaMi-üna.    Y se suao bieu la cabana del cerro y lu> L¿ ilua fae ^>er_ 

• íaino de t^car la caia^ana, luego sallo un cura Que/^ di lo; 

" Que paso,    Porque tucas esa campana,      Que no fa},es ,,iUe es ^o- 

( ) hlbido,      Caso es ¿.ueblo de aqui, ' S ino que esM^ 6evx.c «ue 

tienen de los annexes", dijo .el', cura o es el &-'JjÜX{0 d&l cerro o 

que se lo robaron,  a. 

Ent- :ace el hosibre se escando,  quedo asüs^te(iv   ^^ aX) la 

c:><••• VíI   icnie se  taco la caí;vana y entonces e¥ cura je ¿i ,0:   tt Bueno 

entonces ya no puedes ir poraue,    porgue 1¿ t caste ia campana, 

Que no sabes que cuesta millones de pescj  , u0 har. costado los 

antigu.es hombres de sqüi, de es ¡o dueño jj?ie 9ata CfiSa?> le.dijo el 

cura a ese hombre.     "v:ntorjCe dice que el¿ h{mbre lo Betieron adeut.ro 

en In ouí.va.     Se fu* adentro en la  c;:e|a entonces.    E nt nces  dijo 

el cura:   «Aquí te p^edo castigar por^l t: caste la empana.    Y asi 

fueron,  dicen que el hombre ya que  sef htula ido en la cueva,  qun 

asi  como casas,  como edificas,   txen-L  6XL^Tf±Cifs bien blamuea- 

f das, hecnos d« concretas, de ladrilJRii todosu Bec oa ccm orrredo- 

res, cuno sj.emj.re tienen sus casas #[os ^¿inos, -¿icen que asi esta 

hecho adentro de las o-«tas por t>:jf cers.'o donde se .fue el hoUbJ:'». 

10 

y>¡ 
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{Jfc Entonces,  ese hombre,   como el dios  sintió que no podia c<i¿¡tife.ar el 

que toco la caimana,   sinoque lo dejar n salir sierre.    Pero se 

Stálio c3t- otr.   parte,  que salic   hasta garaje de Cruzchen,  que asi 

todos  esas  ove vas qiie est-xn f oteadas  £ n de como edificeos,  caías 

grandesi,  de lauincs.     X asi  el hombre  salió oun  SUS hac;'?.:s pero 

como ejitti Güütiüó que les  iban •& dai- es  cuidar y  conu-rar otro cam- 

._ ana  nuevü   ,. ...re     . e   se  .v'm-   b i «n.     r nt   •:;'•     '•.•i.   hí„r.c  lifci¿o  a 

COIB. rar  saixo ai .-.era  de Ib   t^eri. •_,   de Teneja¿.&.   lleg-;,   solo.1., 

contó que  los  s ¡.tí-los  tojios  est::u¿ f . r_:aíh s  coico  CSíSES  adeutro. 

Ent.i^c-i,   vio ete  c¿.. wan&   tue lo uabin.'lócalo y  > <.-. no  £>e tuco naau. 

, Se 'sj-ue>io cowi-let.'. Uítíite y ¡a asi  como piedra,  come  se  s .tna el los 

doce de  cada día.     Antes  asi  decían pues  que  el hombre lo  tiabia 

visto,  c-mc personal se entro adentro de la cueva y  ^or eso que 

.dicen,   en ese c-rro le dicen Campanachen en el paraje de la 

Canada. 
F I H. 
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EL FISCAL DE TiÜSEJMA 

De antiguo dicen de Tene.japá que los pishcaldos son que 

cuidan la iglesia y aue cridan cabildo municipal de ese ¿cteolo 

de Tenejapa..   Pero como esos Pisheísldes.' sen  j.bs que si-M-:¿pre de 

casamiento en la iglesia cuando un joven y un¿i mujei- :;ne esüan 

i-éi-o eofle que se fuera el registro   .'¿vil y que nadie  se puede 

dejar,   dc-.Se.-Ui!     c  £.ndo  se  cuierí.-..  or»s<-r   c:;;*:   ui.'a  i;,uj(;r ¿   con  un 

íiuinbre.     íiüL^iiCk xo¿>  1'^achcal'icj i»iü¿.,j.ie  ¿&tan x. revenliros;  it¿  un 

pleito en al0i¿not. £;••**: J«s que nacen los   jóvenes  c>.n  sus murcies 

o  cofi los ¿.adres de familias  ciue  come-.ten  un d«";iiUs,  ,y   eran 

castigados en la iglesia,  par>3 oue jv.stif i' uen que delito tie- 

nen esos  hombres,  ?ue no se han p.ortadcs  en sus  parajes.    Y 

luego el pischcaldo averigua bien porgue  se van a divorciar y 

jorque se lo v&n a dejar  su mujer ese  joven.    Entonce  ci  joven 

tiene que decir que si  la mujer no trabaja,  y si la mujer ousca 

otro novio o si la mujer hace otra posa que no se ,uede nacer en 

su casa  esc* hombre,  y  luego  el fishcaido lo castigan el mujer, 

lo certan su dedo,  lo cort-m c>n un ruaenrfce los plshc.-.l los. 

Entonce,   ante la  iglesia,   adentro de la iglesia lo,11avun 

sus dedos a uu dios  -:u'e  se llama S-'^n Alonso,  para ciu¡-.  ¿v.i,i  no se 

evitan enferiiiedTCÍ  -:i-<r  se co.m<. tan muchos á  xit.es,   ve no se 

¿.ueden c;;r«r i¡Uc¡.g t&rde.     í.nt-..ce,  lo¿,  pish;:¿.xdv.-s  s n C..J>IO ¿aares, 

o CUüO i-xosldentes que  si>'iE¿.re cuidan de ese ¿ueblo.     i.ntoncts 

los hoinbies de los familiares de .Tenejepa  son prevenidos,   ti<=nt¡ 

:>ieao, no c meten delitos  por. ue si mas  tarde  cometen delitos 

eso eran castigados de pishculio.    Lo weten -chicotes,  lo azotean 

con una r^ta para  ~ue desp.es no lo hagan esos' delitos l>MÍ.lM> 

Í%l$£.t/%¿m/Í$Íít    que se cometen mucho an sus garajes,  en sus 
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casas. Asi> los de Tenejapa, antes que asi era, pero ahora 

dicen que ya no ha asi porqué los de Tenejapa eran una cosa 

tei-rible castigado por cortar los dedos que si cometen. pegados 

o si el hombre busca otro novia y que después lo va a dejar su 

muj«r y eso pijshcaldo no lo quería que lo hagan esos hombres 

de Tenejt^a sino que lo van a castigar, lo «sotan. Y. ansi que 

0ThR  sus antiguos costumbres de Teñe¿apa y ahoy ya no existen. 

Solamente h«y un padre cue si<rrr>...re h.«y en  la i&l•••sla, T?ue solo 

dJ.&& coiac Oí,  el  ca£i¿i-. ivnto fnie se puede h^ccr o si ya no es 

posible de casar, si no que de nada ffi¿& se unen de asi de unos 

^arajes. 

Pero antes si consideraban como registro civil aue en ese 

Tenejapa que son de pishcaldo que sierre cuidan todavía que no 

hay nadie se divorcian con otras, ni la rau^er puede divorciar 

aun a ,su mujer el hombre. Entonce, el hombre siembre están cas- 

tigados a los plshcaldos que no deben hacer esos divorcio. Si 

hacen esos divorcios lo cortan su mano, si es un gran divorcio 

que nacen una vez si puede tener otr-.. mujer ese  hombre, lo 

cortan su mano y luego la muchacha as.í. no se puede divorciarse, 

sino que siempre' muere, moriria con su pareja que se hablan 

casado antes con pisc&ldo. Asi antes r;r&u de Tenejapa j. ero 

ahora ya.no existe.  Hasta aaora están asi coció buenos que ya 

se casan unid s nada mas pero como el registro civil no conocen 

ahora. 

P I K 
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CüMO MUCiíOS. DE'TMEJAPA SE MURIERON EN UNA 

CUEVA 

O 

TeneJapa, antes que llegaron los españoles que tuvieren ía 

guerra en la cueva dicen oue unos áe ahi en Tenejapa que los hom- 

bres se esoondl. ron en las cuevas por tener miedo de la guerra y 

Vinieron los españoles a conquistar sus tierras. Ent .-nces los 

indígenas coino nc sablón e-jno defenderse de ellos se refugiaron 

en las cuevas, donde no se veiyn los espanolos. 

Como si'-icpre, los españoles trajieron armas asi en la mano  lo 

agarran los baloa que des^uet, cuando estsn escondidos los iiidig«.'u,a.s, 

se les entran a conquistar o matarlo a los hoiubres indígenas de la 

cueva. 

Este .Tenejapa, desde hace que cuentan cuando la primera guerra 

que vino de que los hombres primitivos no sabían como, este, uti- 

lizar los armas, que no conocían como es las flechas... armas que 

sierre lo tenían. Uno de los abuelos ant^g.os que dicen que hubo 

tan hombre, o le dicen "Padres'del'Mundo", que les tiran adende 

están refugiados los indígenas. Y  esos indigent, s ahi se mueren 

porque se le hablan escondido de haber huido por las guerras que 

no se soportaban.        , 

Y este, dicen también qua en Teñe¿apa llegaron los soldados 

en el mero pueblo y de ahi, en esa pueblo se enc-ntraba de montanas 

'glandes, muy altas nrcmtanas de esa pueblo Tenejapa,y  entonce, los 

que supieron esconderse, se fueron en las cumbres donde se veian 

paisajes que se llama Palechen en l..- Canada cerca de ese donde 

se esc>ndieron los hombreb primitivos por 1<¡  ¿uerra. Y entonce 

como los soldados decían también que ^a hacia carifctera ahi de 

ese Tenejapa pero como los s.ldados andaban en cabalgo, en ese en 

,-lqs cumbres del cerro donde estaban los hombres, les arrojaron 
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piedras para que no dejaran pasar los soldados ahi dcnde están 

los cumbre». Entonce los hombres indígenas en las cumbres cons- 

truyeron posos que ahi donde pueden vivir ya hicieron trincheras 

•jpara que no se pasen las balas de los soldaaos espinóles que 

llegaron en Téne¿apa. 

Asi contaban pues, que los soldados de los enuncies llegaron 

iüUertos por las piedras o porque arr.jaron a eses hombres, ahi en 

la zanja que;u.u*on enter; al..-s io¿ XHJI.-;..M et  scxdrt...H.-t- u¿,i ...tu li-t.  rsi.s 

indi¿cii»s COííIü no saoxan si a^n sus defensas esos sclaaai-s, d«cian 

cue también vitne un avion a pasar a dar, est.-, sus ariúi.s en las 

-cumbres, y le decían el dueño de avion, que tomen  sus anaas para 

que se alisten de defenderse si hay algunos soldados llegan de 

esas cumbres y luego los arrojan piedras y lo matan con las es- 

copetas. Pero como los indígenas no sabían como manejar los 

aríuas, entonce tuvo qu^ bajar ese dueño de avion en las cumbres 

parui ensenarlos a manejar las ar^as. Bueno, y luego ese oue bajo 

a ensenar las armas de los indígenas, se murieron todos como juntos 

des indígenas, y llegaron después mas tarde los españoles de esa 

cumbre. 

Y después siguió su marcha los soldados españoles y llegaron 

hasta Cahcuc, y un cerro que se llama K^LisKTOtí también es en donde 

se cuendran wúonos indígenas que deGian antes que ahi reí'agia^an 

por las tierras. 

Teneja¿,a saben que también sus conquistas de la tierra que 

fueron los pilio>.-.ros oue aquel montana de Teneja^a se destruyo por 

haber no civilizado los hambres indígenas de ahi y se quedaron 

desterrado los pobres indígenas de Teñera*a, ;ue fundaron bien el 

pueblo.  Asi es que Tenejapa cuentan t&iubiei. que son come hist- ria 

q,ue ahi saben que así tuvo la lucha antes con .los emanóles,, a 

los pebres indígenas de Tenejaia que tanto sufrimiento quedaron  '//'¿VS* J 

^ . 
&" 
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sus huesos en las cuevas por refriados por la guerra. También 

{i     que decían hay un patron del mundo que es el rey de losespanoles 

que no les sabia CUBL- er¿m, pero creen que los de Teñe ¿apa viven 

todavía ese rey que le decían como TAT1K TA YA TAB&LAMILA. Ese 

le llamaron porque no lo sabían ^u.ien era drig^ica a los sol- 

daduí» 8b(ancles que vinieron antes que de la ocn .'..¡ieta de 

Teuejata. 

FU 

o 

t 
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CUAfe'DO NO SABÍAN COMER 

O 

f 

íeneja¿.a, cuentafi otros cuentos primitives :-ue  saben como dio 

castigo el dios porc¡ue dijo ctue todos los hombres couen sus aní- 

malas peraue se va a venir dllluvlos. Teñejapa dicen que los born- 

bras primitivos no comían. Si cocian sus comidas) pero esas 

comidas nada mas valores lo absorben y con eso se viven. Entonces 

como est. s hombreü primitivo*; ¿;.v:-ir.tr.- ti lübien com, r n c¡". ¡'i;-. 3, matan 

animales, trae;'. frijoles y c-. cen nixt.¡:ai<-¿;.  Pero esos no le comen 

de todos enteras, sino quo nada mas abs-. rben &1  va.or cuando de que 

se ¿¡«.le del. fuego. 

Esos hombres primitivos di ron cast.¿o a u;: dies quevino al 

cielo j   le dijo:  "Estes hombres no ccml&n, porque estas esas que 

hacen asi es perjudicial de todas las co^as; no se comia esa c&xue; 

no quieren el frijo, selo quieran el v.*. or. Eso es no lo queremos 

que asi puede estnr enel mundo, sinoque es necesario que nosotros 

destruimos por diluvio.  ;>ue asi ninguno se pueden salvar. Solo, 

varaos ir anticipar oue /a t- des pueden matar sus anímales, y todos 

que le comen antes que viene el diluvii..», le dijo el dios. 

EntonceíS, vino un mandado en el zenith del cielo, entonces 

decía: /Oye cristianos, hombres primitives, ya -ue no comen bien 

sus comida, solo quieren que absorben el va¿ or de es¿o» pero eso no 

queremos.  Ent nce yo tengo que castigar a tedes y espera que viene 

dentro de tres anos, viene diluvios. Y eso diluvias debe de ~ue 

todo el mundo se muere los cristianos que viven a todos", elijo el 

dios. Y no er^ tres anos, s.íno que nada raas tres días trataba de 

esa tres anos me decía. Y  entonce dentro tres días los hombres 

primitivos mataron toólos sus animales y lo comieron, ¿-ero no lo 

comian, pues, sinoque solo va.or lo absorbían de -lúe pueden hacer 

. satisfecho de todo. Entonce los hombres primitivos pencaron: 
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" Que cosa sera que nos va a. ¡..asar, P¡.ro es ;ue nc sabesuos... 

entonce nejur que nós^ti'os reunimos a rezar a ese dios -vue  vino, a 

decir cue nos esas que dijoque nuestras comidas no queremos a>mer, 

¿ ,r ue nosotros nc. comeaos. 

Entonce ese cuento de Tenejapa, pensaban que se llaman turcos 

p Butitetic, le dicen. Pero como esos hombres no comían, no sa- 

blón este excrecer sus alimentos, no sabia derr j&r cosas oue puede 

:.Lifa.;i t-ii e )íi"¡;.nio, ti.iuo r-ar-.  n .,nsi-.ier. b- u  como un dios ::¿Qí>  hombres 

primitivos que vivían en la tierra.  Entonce» cuando el d.l-s, ya 

veni. el diluvie y  sup i. ;.n lo& hombrea k rlwit.xvo¿ -.HIO v.no como 

cornetas en el zenit que antes que vino el diluvio y luego se 

desaparecieron el mundo, y entonces asi quedaron destruidas los 

hombres primitivos. 

Y otra vez algunos pensaren eses hacer cajones ^ara que ahí 

pudieran, salvar debajo adentro de esa cajón, y cuando vino, el di- 

luvio entonce decian que ahi se fue fletando en esas cajones y asi 

salvaron unos dos hombres primitivos cxiando se paso el diluvio qu • 

dijo el dies que se murieran todos. Y entonces, después que ya 

se seco el diluvio, vino el dios a verlos siya se murieron todos 

los hombres primitivos. Y como no se hablan muertes, sie>. -re se 

salvaron unos cuantos en cajones cerrados, y ent cees al jo el 

dios:  " Como se salvaron ustedes, y tus coraban-: ros sé hablan 

muertos ya, Y ya no hay permiso que pueden vivir otra vez", le 

dijo el dies, cuando vieron que habxan salvado esos hombres pri- 

mitivos. 

"Entonces, esos que salvaran", dijo el dios, "entonces, este, 

ya no puedo dar permiso que viv..-.n us edes asi. Mis nuevos hijos 

que les voya a mandar aquí en la Tierra te van a servir aomo útiles, 

como bestias, comocaballos, edmoburros, y as i les van a ayudar 

gis blip*,9  le dieron el 'dios qtw» sej( .salvar.-» esos hombr.es. , ..ykklLi. 
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residios de primitives. Eiitonces y des¡ues iban a hacer sus. fuegos, 

V.)    y ya no dio permiso el dios que haga» sus fuegos, sino que soló que 

se convierten ya como bestias, comoanimales y como caballos. Dicen 

que un caballo esta compuesto con un hombre y una mujer, por eso se 

dicen que el caballo esta muy grande, que una persona. Por eso asi 

dicen de Tenejapa¿ todos asi es el cuento que decian antes que los 

hombres primitivos no comían y cocian sus comidas, perc solo 

absorben sus V.-¿.OIPS y que ¿  cen  su alimentes. 

PIN 
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EL CRUCIFICADO JESUCRISTO 

Cuento de Tenej&La. Y dicen que uu hombre untes iue los hom- 

bres primitivo habitaban como un Dios nue no sablón tener excreción 

de la tierra. "X ese se.or que vino en sus tierras de esos hombree 

primitivos y  decia q~e si pudiera dar un pertvzo de su terreno esos 

hombrea primitivos de la tierra y lo decían que si, mientras no 

desarroja un excremento ese hombre oue vino 

ii-nt'.«ees /a -;i¡:, vioron oue «¿1 hombre st excre¿-¿ UXJ&S ceas 

a¿ estoso asi los hombres primitivos se juntaron, y se pusieron 

acuerdos de ue ese hombre no es bueno pare vivir en sus tierras, 

slhoque es necesarioque se <j or rotea pat que no • sé-perjudique con la 

ai eáfcos--idad.de sus tierras. Entonces esos hombres primitivo, se 

lo dijeron al señor ;;ue señor que se ¿.-ueie ir ya donie vino. Y 

el señor-ya no quería ir. Sino qué es, e lafuerza auiere vivir 

en sus tierras dé osos hombres primitivos', y decia el senor oue 

nw podía ya subii;, sino que lo mando un dios pa • que viviera con 

él-iOS, Fero los hombros primitivos. pens ndo aut-áaroa que por ue 

de donde vino, que ofi.-io tiene, que oficio que pueien vivir con 

ellos.  Porgue ese desarr ja unas excremento muy apestoso. En-'" 

tonces se dicieron que es necesario que lo matan una VQZ  pa' que 

asi ya no pueden exoreoer sus cosas atestesas ese señor. Enton- 

ce en siguiente dia dv-exan los hombres primitivo mejor dig nos 

sí  lo matamos o si no pues lo manc.mos a donde o.sta sus compañeros', 

dice gue decian los hombres primitivos. Y Se fueron a hablar 

éstús otr*. vez el se.jor, y est *an en sus tierras posesionado ya 

• atMo'viVlijL'  ya el señor. Como ese señor no quería qué mol- sta, 

sino due quería vivir une vez en sus tierras de eses hoj bres 

,'®\¿J"', '!pÍXvúítÍvéa  y lo decía: '"Si Hatadas me matan aqui, pues 'ta bien   , 

'•^feJ^ftti&yP ao-muero de absí.lmtame»te yor  ue me mandaron un dios,, ,, v , 

j^Ü^É^#g^a,'Bi&tarae- np puftdo^jmurl^^j^dieeh^que decía *1 se y fflyEfflPEfflai 

Bfc4':,v 

Api 
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'taba alia. Entonces si me quitaren matar ustedes mv.jor baoen una 

cruz pa -lúe ani me amarren y me cl«?vizan, y asi puedo morir, dicen 

que diju el señor que estaba abi en la tierra. Pero loa hombres 

primitivos supieron que si por esa cuestión se muure, se pusieron 

acuerdos a hacer, este, una ;ruz, par¿ que ahi lo matan. Pero en 

osa cruz se dilataron tajos cuantos meses para construir ese crtiz, 

sino que no tenían, este hay as, fierros, JE ara hacet luego, sino 

-i;t 31C&JJ 'ue ot. une» pi ív TJC ,<nss podía:, labrar un .-auto ¡ue 

se pueden hacer .como cruz. 

Entcnce este hombre eatcib;^ es erando- que llt-gar» al numento de 

morir,  lo llamaban los hombres primitivos ese señor; " Ya ^ués, 

que paso, porque nó viene» luego a mat.-.nne ya cue estuve unos 

cuantos dias es erando a mi muerte, y «s posible fue ustedes, me 

maten ya?"  Dicen que dijo el señor &  los hombres primitivos. 

Esos hombres primitivos se preocuparon rápido y ese cruz lo lle- 

varon luego a donde esta el señor. Entonce el señor vio que no 

podian levantar esa orna grande y lo aw udo a parar su cruz el se- 

ñor donde se putde ser crueific&do para su muerte. Entonce ese 

gran señor, el preparo su cruz y los hombres primitivos no sabian 

como debe clavarse. Entonces d^cen que ya se ha parado el cruz. 

El señor se clavo solo, y los hombres p¡.liaitivos lo agarraron, 

sino que los   .. _____ el señor lo tuvo ;ue amarrarse en una 

oruz. Y dijo el señor:  "Ahora si ya me p\ieden matoir., por ue ya 

no tengo nue ir. Ya estoy el.vlzadt aqui en mi cruz. Y traen sus 

hachas y luego me o ¡.ten mis ¿.ies y asi ya no puedo vivir en sus 

tierras"* le dijieron a los hombres primitivos. Y entonces como 

esos hombres primitives si compileron que van a matar y luego, 

entonces al moment de eso ese señor ya estaba dispuesto para subir * 

al clelOf pero los hombres primitivas no quisieron que suba al 
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cielo. Entace, dijo el señor: "Ya que no pueden matarme, y mi 

fj ; ,oruz no Q.n&truyeron feien, entt-nce .tengo que ir al cielo. Y los 

$;:$'•.:."•• hombres primitivo como supieron qué sí quería subir al eielo///$ 

^. ;     ése.señor, se amontonaron de agarrar ese .;ruz. y %  dos hasta arriba 

se subieron y los hombres primitivos a detener que no subiera el 

señor. Cómo el sénor tiene suerte para poder aguantar-todos los 

;í?      nombres primitivos que estaban 'colgados al liados de la cruz, y 

se subió f •.•e¡ i .-':.•- :;¡;te ...1 '.'¿tic j   on  <¡i c...,.»¡. be siU; n ios 'ioiiiOi'tiL 

j. rima ti vos ¿.oí- el calor del sol que ya no soportaban.  De ahí y se 

vinieron al suelo, ya muertos de pedazos se fueron esos hombres 

¿r-unitivos que -.;uiuran detener ese se  or d¿ subir al cielo. Y 

asi termino el cuente que decían de Tenejapa. Se dicen que asi 

el cu&nto que era-su muerte de Jesucristo cuando clavlzaron en una 

'     oru2 que se subió al oiolo. y después dio castigo a los hombres 

^     primitivos que viene el diluvio. 

PIN. 

t 
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COMO LAS HvM.ÍGA8 6ACARG&1 LAS SEMILLAS DE UU"" CERRO 

Tenejapa cuentan que cuando los hombres prxmitivos no sabiah 

corner, pero esos le dieron castigo que el maíz le fueron a guardar 

an las cuevas para que asi ya no podían sembrar que dándoles tiraba 

-<ue ya no lo comían» Entonce como esos hombres ya no tenían que 

comer, y tuvo que  buscar la manGi-a '¡'.ion podia sacar adentro de 

la cueva su embrión del maiz. Entonce ¿.enseren es s hombres. Bus- 

CüLU  un... al... ini>'¿ t-.¿ o aniüu.liLoE- ¿.cs'jutji.i t,c-s  ut Iha  ia¿u'j.uai;.-..tí 

en la cueva para sacar que se llama hormiga. Esas hormigas como 

son peq' -erntos se  pucien penetral en las cuevas o en 1. s oaches 

donde se pueden entrar esos hormigas. 1 les mandaron muchos miles 

y millones de hormigas Que entraran en la cueva para poder sacar 

el 
embrión de ese maiz, y también el frljo, suplicándole los hor- 

migas que también pueden sacar. Entonces COBO eses angeles que lo 

tenian guardado el maíz, no lo dieron cuenta OQSúO  se salió el embrión 

de ese maiz, p.rque los hombres primitivos antes tenia que ir, 

este, a pedir mazoreas i-ara sembrar c&.da ano en esa c.eva. pero como 

los hombres lo despreciaban esos maiz y el frijol y ya no lo dlaron. 
ya 

Lo castigaron/porque no los utili aban o no lo coiaian tedos que 

cosa quería a ese maiz. 

Entonce, asi ya no les daban el msiz j^ara que lo siembran. Lo 

oerraron h rmeticMuente las cuevas, y ya no podían donde pedir ma- 

zorcas par. sembrar otr vuelta. Como pensaron siempre como deben 

sacar ese maíz, por ¿so los hormiguitos lo mandaron en el cueva c¡ue 

sacaron tudos el embrión, poro ya no en mazorca, sino que nada mas 

en embrión del maiz y también de frijol. 

X al siguiente ano como ya estaban preparados sus terrenos para 

sembrar de vuelta esos hombres primitivos y esos embrión que lo ha- 

blan sacados los hormigas se fuerca a sembrar otra vuelta., Y en- 
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tonces supo el angelí  « Donde lo ene- r. ro semillas, mazorcas., otra 

vuelta que ya los habia cerrado bien?» Entonces cre¿o el ángel ^ue , 

son también dioses primitives. Y lo decían asi los andeles:  M Quaen 

sera, coiac vino, d.nde obtuvo la semilla pera sembrar sus malees y 

el frijol?"  Acaso son los hombres aue s. n dioses y aquí les doy 

todo su mazorca par/: que lo sietsbríin a uelios? Tongo oue ir a pre- 

guntar donde lo cv.> :si¡¿uin.i.cn esos semillas áa  mai'z y  frijol", dijo 

el >:ii!¿fil.   I ;•.. ;,el i-&   fue a , reguntí. r- a es., y y^r.bc•' s ¿. I iir.itJ.V. S en 

su trabajo:  "Donde Ownsi¿ i ron esas wazc-rcus y es-f auiz que le 

est...n siii.bi-ui.-idc," le dijieton.  "No, sa es que nosetros sJ.ei'.¿rtí te- 

neros gura dados íuaaorcas y tengo que sembrar mis ü¡«i£, mis fxujui.es", 

dijo los hombres primitivos. Y asiya no lo castigaron,  ¿nt.nces: 

"Ah,buen~. Ya no me importa", dijo el an^el y se fue en c^va y los 

maloes ahi estaban cevr dos fuertes en las coevas.  Entonces los nom- 

bres primitivos .. c-nsar n que ¿e va a pr.ducir mucho en sus malees. 

Pero ya no produce ctioo a^tes, que crecen bien ese maiz, sino que ya 

resulta muy poco y casi ya no pueden mantenerse ellos mucho para 

alimentarse bien. Y asi era el cuento de Tenejapa que las sewllj.as 

sufriendo de conseguir para sembrar esos hombres primitivos, y por 

de haber un castigo que no COKí&II bien ese tiempo. 

F I H. 

O 
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•CüfiBTO DE G. MO ÜN ÜGítófii, Ai-fitWDIO A USAB LOS IM^LJSMiJITütS DE- ¿ULTIVJfc.. 

En Teñejapa cuentan que un trabajad r Invento una herramiento de 

maonete y azadón y dos hachas. Perotlenen qu tener dos ¿.ares en 

cada clase de Herramienta. Dos an-.o etes, dos hachas, dos azadones, 

se pusie...» en la esa.ina de cada trabaj. que t^nto lo quería para 

trabajar duaante el dia. Entonce como ese hombre sabe que solo el 

machete y el haciiü y -•• ±  ara-l. n áeo&   trab. ¿m   sin ~ uc  man Ja al  ñu^br« 

y se er.ij.e20 a trabajar s-los los maoretes, el azadón y los. hachas»• 

Tuuibaron los arboles y rosar el avaden también nne - ueda bien limpios 

de este terreno y el hembre ue si tr..b..ja solo los nerramintas es- 

taban muy contentos para, que si pudiera sembrar mas., e.ste, maiz y 

tanto lo que quería, seii.brar. en ese terreno. 

Bueno, ya que se termino su trsbajodi?en -nue se fue en su ca.sa. 

Y al sigu_ente dia ya o aere trab jar otra vuelta y su terrene y su 

trabajo que habia dejad, del taller ya se hacia crecido otr* vuelta 

Iva  plantas y el hombre ni cuenta le estaba d ndo si el tr b^jo si los 

animales se l--venteja los arb..les ¿art revivir y otra vuelta vino a 

trabajar. Entonce puso otr-: vez dos machetes en cada esquina, dos 

hachas, dos azadones y su ..use a trabajar solo.. Y como ose hombre 

ya est.¿ bien listo, ya no fue en su cesa, sinoque ah¿ nemas estaba 

esp< r árido que cosa lc-s i,er„udicaba su trabajo que n-. podía, este, 

secar los arboles bien. Entonce, est-1, el hombre taba con un palo 

dispuesto o tin cuchillo estaba descansando asi en su campo.  Pero 

ya que el los arbolas o los machetes tarauien el azadón y hacha Ci- 

taban tuiob.aido los arbolea y oue se termino tai bien el trabajo y se 

fue a descansan los machetes y también los azadones y hachas. 

Al momento que ya estaban desmans.ndo y luego vienen los animales 

conejos, vaoas, toros, pajares que dijo a los arboles: "Arboles, ie- 
y 

yántense, creoen, s- is buenos para sostenernos p r que ttp dejados que /t y. 
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"e tumben esos machetes, esos azadones y esas hachas, pur ue yo soy lo , 

delucisa a los arboles que no dejo que tumben. Y entonces, oyó el hombre* 

que haoxaron los animales y asi, y luego los arbolea se lev.nteron 

ore?i<-:ndo rapid mente antes que se levanto t<ir;biei¡ el hombre. Y el 

h inbre se estezo a parar.  "Que seriaf Que cosa vino? Donde est«n 

ésas .pers ñas que hablan? Pero nc. son personas. Son pajar^ s, son 

(¿nidales qué andan con c-atro patas", dijo el hombre. Pensando es- 

taba Gil su trabajo CL¡:,C' eii sus v.stc'E n-u-ió mas se 1;V ¡..t...u .n esos 

arboles. Luego se crecí, tal COBW estub. '",ue uc  se h&¡;iH tambado. 

Entnce el hojnbre, y luego ahí esW:n ese coneja, esas vaca y USOS pá- 

jaros, ahi estaban en eses arb- les d nae se l;.v.-.nto que dijiera que se 

puede crecer mas.  Entcnce el hombre se fue "Ah, conque tu eres el 

«janotóü que dijiste a los arbolas que se -.rozcan y se 1 v,avt.,n ra¿ ida- 

mente. Per.; tienes que ^agar en tu boca aue babxaste.» Y lo agarre 

el eonejo.ese hombre. Lo pardio un pedazo de su beca el ccí.ejai y por 

eso dice los hombres de Tenejapa que el conejo ta repartido, sus la- 

vios.  Y asi tienen su cuento. Y también los pagares, el hombre se 

fue a agarr r otra vuelta y agarrar en su pelo o en su pluma, para 

Jalar, y entonce agarro otroque se l-Lama venado y lo Jalo en su cacho 

y luego se estiro su escuezo, y asi por es o tienen su creencia, tie- 

nen su cuento también de Tenejapa que los venados son largos pescuezo 

y pi.r eso oue ellos también los an'males diji-^ron que las plantas se 

levantan y se crecen oue n se pue'.en podrir en esos trabi. jos conten- 

to el hambre. 

Entnce el hcubre, co¡¡.o pensó cue ru> pedia trabajar asi de hachas 

que trabajan suios esas herramientas, sino que tuvo qut trabajar SIü^- ^ 

pre con su mano, consu pro¿io fusila £.~ia ,eder dominar su trabajo de -aja 

siembra . Y asi el hombre tuvo qu- s -írxr ya de mucho trabajo un pe- ¿sjm 

dazos de oada día para poder sembrar. Por esc asi tienen la craeláfelj«g||l 

de l'enejapa que tan sufriendo mucho de trabajar, que e, v*Q&J^gNSm$m 
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€ lb, Lu días para preparar sus terr .nos nue tribujeu luego, por ;ue ai 

ese tiemi,o que vino realizando, dicen pudiera que no se ha hecho d-- 

esa coa' Qus los pájaros lo cr--eiercn esos arbui.es, as- deben seguir 

el misa costumbre, que debe trabajar solamente las herraniiéntoaa, la 

hachas, agadones y machetes, solo eso pueden trabajar,  COKíO los aní- 

male a dijier n que- ellos perjudicaron el trabajo que se puede ser 

pronto y por ejsc-s ya se vinodiciendo out los animales son ¡¡ ei j dielo 

..o ti^b¿.jo y t....i!ibj.fcn el e.iH.¿o r;u- come las mix^ita:. y toctos oe e¿o 

ue también el veñudo viven en los montanat» por su Cíaiiiiüo .jue el 

hombre lo molesto, i" asi fut= el cuento out saben de Tena ji^-a, por 

manejos de herramienta. 

0 
FIB, 

C 
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